Información básica sobre Protección de datos
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo y de la Ley 3/2018 de Protección de Datos Personales y
Garantías de los Derechos Digitales, le informamos que los datos personales
aportados serán tratados por FUNDACIÓN FUNDECYT-PARQUE CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO DE EXTREMADURA, con domicilio en Avda. de la Investigación
S/N, Edificio Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, 06006 Badajoz
(España).
Finalidad: Los datos aportados por usted son necesarios para la acceder a la
convocatoria de Consulta Preliminar al Mercado para determinar cuántos
aspectos técnicos sobre las posibles soluciones y el presupuesto estimado para
el desarrollo de los Pliegos de licitación de la Planta Piloto.
Legitimación: La legitimación del Responsable del Tratamiento para realizar el
tratamiento de sus datos es:
a) Cumplimiento de una obligación legal: Con el objeto de realizar el contrato
de licitación pública, información técnica y su finalidad. (Art. 115 Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014).
b) Interés legítimo del Responsable: Gestión de los datos de contacto
profesionales. (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f). El envío comunicaciones
informativas que entendamos puedan resultar de su interés. (RGPD
Considerando 47, LSSICE art. 21.2).
Destinatarios: Sobre los destinatarios de los datos, no están previstas cesiones de
datos a terceros, salvo por obligación legal.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer
dirigiéndose a privacidad@fundecyt-pctex.es o C/ Francisco Guerra Díaz 12 P4
1ºC, 06011 Badajoz (España).
Procedencia: Los datos proceden del propio interesado.
Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada
sobre Protección de Datos aquí:
Aviso Legal y Políticas de Privacidad (Hipervínculo a:
http://www.fundecyt.es/index.php?pagina=1&seccion=40&idioma=es)

